
 

 

 

 

Campaña 

"Crecer sin violencia" 

 

 

En el mes contra el maltrato infantil y adolescente, Aldeas Infantiles SOS lanzó una 

campaña para promover crianzas libres de violencia. 

 

Más información  

https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=8a02619372&e=3fc2de8150
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=dfb9f3e810&e=3fc2de8150


 

Comunicado 

"A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: Uruguay no 

ha logrado garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes que 

sufren distintas formas de violencia"  

 

 

Compartimos un comunicado elaborado 

junto al Comité de los Derechos del Niño 

del Uruguay y la Red Uruguaya Contra la 

Violencia Doméstica y Sexual en el marco 

del Dìa Internacional Contra el Maltrato 

Infantil y Adolescente. 

 

Más información  
 

 

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

Declaración de la Sociedad Civil  

 

 

Esta semana se realizó la Tercera Reunión 

Foro de los Países de América Latina y el 

Caribe sobre el Desarrollo Sostenible en 

Chile. Compartimos la declaración de la 

Sociedad Civil. 

 

Más información  

 

 

Seminario 

Amenazas a la libertad de expresión  

 

El 3 de mayo, Cotidiano Mujer realizará un 

seminario para promover la reflexión entre 

periodistas y comunicadoras acerca del 

papel de los medios y el periodismo frente 

a estrategias de desinformación y los 

mensajes de odio que limitan la libertad de 

expresión.  

https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=a1bc519518&e=3fc2de8150
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=221c17d822&e=3fc2de8150


 

 

Más información  
 

 

  

 

Organización Pablo de 

Tarso - Obra 

Ecuménica Barrio 

Borro 

Boletín de noticias  

 

 

Compartimos el boletín 

de noticias de febrero y 

marzo de la Fundación 

Pablo de Tarso - Obra 

Ecuménica Barrio Borro. 

  

Leer más 

  

 

Trabajar en la sociedad 

civil 

Varios llamados 

laborales  

 

 

Alternativa Chuy llama a 

personas interesadas a 

postularse a los cargos de 

Licenciados en Trabajo 

Social o Asistente Social 

para los proyectos en el 

departamento de Rocha. 

 

Leer más 

  

 

Forus 

"Contar con un espacio 

cívico propicio es clave 

para aplicar con éxito 

los ODS"  

 

 

Compartimos una nota de 

Deirdre de Burca, 

coordinadora de apoyo de 

Forus, al respecto de lo 

tratado en la Cumbre de la 

Sociedad Civil en 

Belgrado.  

 

Leer más 

  

  

 

https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=235a647768&e=3fc2de8150
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=9fc20fef9c&e=3fc2de8150
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=1e67201121&e=3fc2de8150
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=ac1b3b7ef5&e=3fc2de8150

